
INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES 

POLÍTICA EDITORIAL: La revista publica artículos originales, reseñas bibliográficas, 

comunicaciones breves, resúmenes de tesis y generalidades referidas a la esfera 

tabacalera. Investigadores de otros centros afines, nacionales y extranjeros, pueden 

también enviar sus colaboraciones. 

CONTENIDO: Los artículos tratan temas relativos a la cadena agroindustrial del tabaco 

(mejoramiento genético, fitotecnia y control fitosanitario, suelos y agroquímica, fisiología, 

fitopatología, tecnologías agrícola, preindustrial e industrial) y otros aspectos de interés 

como calidad, medio ambiente, etc.  

REQUISITOS: 

 Modelo de aprobación del Consejo Científico del IIT (Reg. 02 - Anexo A).  

 Si el trabajo procede de otra institución, debe adjuntar carta que avale su 

publicación, emitida por el Consejo Editorial de la entidad o por la dirección 

científica del centro y hoja aparte donde aparezcan: nombres y apellidos 

completos de los autores, nombre y dirección postal de la institución a la que 

pertenecen, e-mail del autor principal y especificar si es artículo, reseña, etc. 

 Se aceptan cuatro autores como máximo. 

 Letra Arial 12, interlineado 1½, dimensiones 8½ x 11 (hoja carta), 28-30 líneas por 

cuartilla,  márgenes: superior e inferior 2,5 cm y derecho e izquierdo 3 cm. 

 Numerar las líneas de todo el artículo con la siguiente opción: Archivo / 

Configurar página / Diseño / Números de línea / Agregar # de línea / 

Numeración continua iniciar en 1 / Aceptar todo 

 Los trabajos, según su formato, poseen una de las siguientes estructuras: 

 Artículo científico: Título (esp. e ing.), Resumen, Palabras clave, Abstract, 

Key words, Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía. Hasta 8 cuartillas. 

 Reseña: Título (esp. e ing.), Resumen, Palabras clave. Abstract, Key 

words, Introducción, Desarrollo, Consideraciones finales, Bibliografía. 

Hasta 8 cuartillas. 

 Generalidades: Título (esp. e ing.), Resumen, Palabras clave, Abstract, 

Key words, Introducción, Desarrollo, Consideraciones finales, Bibliografía. 

Hasta 8 cuartillas. 

 Comunicación breve: Título (esp. e ing.), Palabras clave, Key words. 

Hasta 5 cuartillas. 



 Resumen de tesis: Título (esp. e ing.), Palabras clave, Key words, datos 

de la tesis original: título, grado por el que se opta y localización del 

documento íntegro. Hasta 5 cuartillas. 

 Si el destino del artículo no es Cuba Tabaco, algunos de los requisitos 

anteriores pueden variar. 

 Título: No más de 15 palabras. 

 Title: No puede ser traducción literal del título en español. 

 Resumen: No más de 250 palabras. 

 Abstract: No puede ser traducción literal del resumen.  

 Palabras clave/Key words: No más de 5 y debe incluir la palabra ‘tabaco’. 

 Introducción: Expresa clara y brevemente los objetivos y el alcance de la 

investigación. Plantea el problema investigado y cómo ha sido abordado hasta el 

presente. 

 Materiales y métodos: Se mencionan: materiales, métodos, condiciones 

experimentales, diseño experimental y pruebas estadísticas utilizadas.  

 Resultados: Presentan el informe riguroso y lógico de las observaciones 

experimentales y guardan coherencia con lo planteado en la estadística.  

 Discusión: Interpreta los resultados. Se acredita la validez de lo investigado por el 

autor y se expresan con ética las concordancias y discrepancias con trabajos 

anteriores. Puede aparecer unida a los resultados. 

 Conclusiones: No enumeradas. Se derivan y justifican de la metodología y los 

resultados.  

 Recomendaciones: No enumeradas. Expresan sintéticamente la futura 

aplicación y utilidad de la investigación.  

 Bibliografía: No enumerada. Actualizada según índice Price (60 % de las citas de 

los últimos cinco años). Citas completas, ordenadas alfabéticamente por apellido 

del primer autor. Deben incluir:  

 Si es libro o folleto: autor(es), título del libro o folleto, edición, tomos, 

páginas, editorial, ciudad, país y año.  

 Si es revista: Autor(es) del artículo, título del artículo, nombre de la revista 

(en cursivas y si se abrevia debe ser de acuerdo con las normas 

establecidas), volumen, número, intervalo de páginas, año.  



 Documentos digitales: autor(es), título del artículo, sitio web y fecha de la 

consulta. 

 En el texto se escribe ´et al´ en cursiva cuando son más de tres autores, 

pero en las referencias se citan todos.  

 Cuando un autor es citado por otro, en la bibliografía aparecen 

obligatoriamente los datos de quien cita, no del citado por. 

 Arbitraje: Todos los originales se revisan por especialistas de la materia tratada, 

miembros del cuerpo de árbitros del Comité Editorial. El tiempo de arbitraje es de 

15 días; el autor dispone también de 15 días para subsanar las deficiencias 

señaladas. Finalmente, el árbitro cuenta con otros 15 días para valorar si se 

aprueba o no la publicación El dictamen se le comunica oportunamente al autor. 

De existir arbitrajes de otra entidad, se deben adjuntar al trabajo. 

 Los trabajos deben aportar información novedosa, veraz, original y con rigor 

científico. 

 Las gráficas deben entregarse en fichero aparte en programa adecuado para 

procesar imágenes, identificadas y situarse próximas a su referencia en el texto.  

 Las fotografías deben poseer una resolución mínima de 300 dpi.  

 Las tablas no deben exceder 3 cuartillas sucesivas, verticales o apaisadas, ni 

tampoco poseer solo 1 o 2 columnas (estas deben convertirse en texto). No 

reiterar en texto lo aportado en tablas y figuras. 

 Las magnitudes, unidades de medida y sus simbologías deben escribirse de 

acuerdo a las reglas del Sistema Internacional (SI).  

 Los nombres científicos se escriben en cursivas (opte por la designación genérica: 

género, familia, especie); deben definirse las abreviaturas no convencionales y 

otras notaciones especiales, y consignarse nombre y procedencia de fabricantes 

de equipos y productos.  

 Reseña: Aborda y justifica un tema seleccionado y lo coloca en una perspectiva 

lógica y ordenada.  

 Comunicación breve: Expone brevemente información preliminar de un tema 

novedoso que merece publicarse antes de culminar la investigación.  

 Resumen de tesis: Constituye una síntesis de tesis en opción a un grado 

científico o académico. A continuación de las palabras clave y key words se acotan 

los siguientes datos: título original de la tesis, grado científico o académico por el 

que se opta y localización del documento íntegro. 



La no corrección de las deficiencias en los trabajos invalida su publicación. El 

Comité Editorial de la revista no tendrá en cuenta los trabajos que no se ajusten a 

las normas y requisitos aquí establecidos.  

Envío de originales a: Revista Cuba Tabaco. Instituto de Investigaciones del Tabaco.  

Carretera Tumbadero km 8½, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba. CP 14100. E-

mail: informacion2@iitabaco.co.cu 
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